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 SINOPSIS DE DICTÁMENES 
CON DECLARATORIA DE PUBLICIDAD 

SG/SSP/DGAP  
 

   
  
 
 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisión de Economía, con 
Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

Definir el concepto de Empresas Unipersonales de carácter mercantil, como aquella de 
responsabilidad limitada o anónima, en cuyo capital participa un solo socio. 

Iniciativa suscrita por los Sens. Juan Bueno Torio, Rubén 
Camarillo Ortega y Ramón Muñoz Gutiérrez (PAN) el 26 de 
marzo de 2009. (LX Legislatura)  

Iniciativa suscrita por los Sens. Jorge Andrés Ocejo Moreno 
y Juan Bueno Torio (PAN) el 3 de diciembre de 2009. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura con Dispensa de Segunda 
presentado el 8 de febrero de 2010. Proyecto de decreto 
aprobado por 102 votos. Se turnó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Minuta recibida el 11 de febrero de 2011. (LXI Legislatura) 

2 De las Comisiones Unidas de Economía 
y de Fomento Cooperativo y Economía 
Social, con Proyecto de Decreto que 
expide la Ley General de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del 
Párrafo Séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del 
Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado y 
definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la 
Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la 
generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 
distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social. El Sector Social de la 
Economía estará integrado por los siguientes formas de organización social: Ejidos; Comunidades; 
Organizaciones de trabajadores; Sociedades Cooperativas; Empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Se crea el Instituto 
Nacional de la Economía Social como un organismo administrativo desconcentrado adscrito a la 
Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los 
términos establecidos en esta Ley. Tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de 
fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de 
los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, 
difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. 

Iniciativa presentada por el Sen. René Arce (PRD) el 14 de 
septiembre de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 14 de abril de 
2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 27 de abril de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por 83 votos. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 27 de abril de 2011. (LXI Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
DE LEYES Y DECRETOS 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisión de Derechos Humanos, que 
reforma el artículo 29 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proporcionar 
gratuitamente un intérprete que tenga conocimiento de la lengua y cultura de las 
personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de las 
pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas. 

Iniciativa presentada por la Dip. Alba Leonila Méndez Herrera 
(PAN) el 10 de marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

2 De la Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Equidad y Género, que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

Incluir como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud el diseñar y coordinar políticas, 
planes y programas para los jóvenes que promuevan el acceso a las manifestaciones 
culturales, al desarrollo de sus habilidades artísticas y a la gestión cultural. 

Iniciativa presentada por la Dip. Kenia López Rabadán (PAN) el 28 
de abril de 2010. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

3 De la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 60 bis de la Ley General de 
Vida Silvestre. 

Señalar que para el caso de varamiento de mamíferos marinos, se procederá siempre a lo 
establecido en el “Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”. 

Iniciativa presentada por el Sen. Arturo Escobar y Vega (PVEM) el 
26 de abril de 2007. (LX Legislatura) 

Iniciativa presentada por la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos 
el 25 de septiembre de 2008. (LX Legislatura) 

Dictamen de Primera Lectura presentado el 09 de diciembre de 
2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen presentado el 13 de diciembre de 2010. Proyecto de 
decreto aprobado por 88 votos. Se turnó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Minuta recibida el 8 de febrero de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 
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4 De la Comisión de Economía, que reforma 
los artículos 65 bis y 128 y se adicionan los 
artículos 65 bis1, 65 bis 2, 65 bis 3, 65 bis 4, 
65 bis 5, 65 bis 6 y 65 bis 7 a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

Establecer el concepto de Casas de Empeño como los proveedores personas morales e 
instituciones no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o 
profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con 
interés y garantía prendaria, independientemente de la forma en que estén constituidas 
y el destino que le den a sus recursos. Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para establecer un registro público en el que se deberán inscribir las Casas de Empeño y 
los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes; asimismo, 
prever los requisitos que deberán cumplir las Casas de Empeño para obtener su 
inscripción en el registro público. Incluir a las Casas de Cambio como sujetas de las 
sanciones establecidas por la ley, así como aumentar el monto de las mismas.  

Establecer, para que los proveedores no regulados por leyes financieras puedan realizar 
en forma habitual o profesional contrataciones u operaciones de mutuo con interés y 
garantía prendaria, deberán obtener la autorización intransmisible y el registro de la 
Secretaría de Economía, para cada uno de los establecimientos o sucursales. Para tal 
efecto la Secretaría de Economía elaborará el Registro Nacional de Casas de Empeño y el 
número de autorización y registro deberá mantenerse en un lugar visible en cada uno de 
los establecimientos. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Susana Hurtado Vallejo (PRI) el 28 
de abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. Daniel Gabriel Ávila Ruíz (PAN) el 29 
de abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

5 De la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que reforma los artículos 
7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Establecer que en la expedición de Normas Oficiales para regular el manejo integral de 
los residuos, se promoverán los principios de prevención, minimización y valorización, así 
como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y 
tecnológica. 

Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Espino Arévalo (PRI) el 
1 de marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Iniciativa suscrita por la Dip. Gabriela Cuevas Barrón (PAN) el 31 
de marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

6 De la Comisión de Juventud y Deporte, que 
adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 
de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

Facultar al Instituto Mexicano de la Juventud para integrar, actualizar y publicar un 
catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y 
autoempleo juvenil. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar el 15 
de diciembre de 2010. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

7 De la Comisión de Gobernación, que 
adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Incluir el 2 de octubre dentro de las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, en 
la cual deberá izarse la Bandera Nacional a media asta. 

Iniciativa presentada por el Sen. Pablo Gómez Álvarez (PRD), en 
la Cámara de Senadores, el 19 de abril de 2007. (LX Legislatura) 

Dictamen de Primera Lectura presentado el 2 de diciembre de 
2008. (LX Legislatura) 

Dictamen a Discusión presentado el 2 de diciembre de 2008. 
Proyecto de decreto aprobado por 77 votos y 6 abstenciones. 
Pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LX Legislatura)  

Minuta recibida el 4 de diciembre de 2008. (LX Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 



Sesión del 18de octubre de 2011. 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

8 De la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que reforma el artículo 
131 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Facultar a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las dependencias 
realicen acciones para promover una cultura de reforestación. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT) 
el 29 de abril de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

9 De la Comisión de Derechos Humanos, que 
reforma el artículo 48 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Incluir dentro de las obligaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 
resolver si son de entregarse o no sus pruebas a la autoridad o particular a la cual dirigió 
una Recomendación. 

Iniciativa presentada por el Sen. Sergio Álvarez Mata (PAN) el 13 
de abril de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 17 de marzo de 
2011. (LXI Legislatura) 

Dictamen a discusión presentado el 22 de marzo de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por 85 votos. Se turnó a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Minuta recibida el 29 de marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

10 De la Comisión de Salud, que reforma la 
fracción VII del artículo 115 de la Ley General 
de Salud. 

Enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las 
cantidades que deberán incluirse. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 
(PRI) a nombre de los Diputados María Cristina Díaz Salazar (PRI), 
Fermín Montes Cavazos (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo 
(PVEM) y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), el 6 de 
julio de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 



Sesión del 18de octubre de 2011. 

 

 

 SINOPSIS DE DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
DE PROPOSICIONES 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de 
Acuerdo, por los que se solicita a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre las 
posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos 
mentales, así como al Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la 
situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas 
instituciones públicas de salud mental y en los centros de 
readaptación social 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que en ejercicio de sus facultades, se realice de manera inmediata, 
un informe especial sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los 
enfermos mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental del país, así 
como en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, a efecto de 
que remita a esta Cámara de Diputados los resultados del mismo.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través del titular de la 
Secretaría de Salud, envíe un diagnostico integral con estadísticas a esta Cámara de 
Diputados, sobre la situación y protocolos de atención que se han brindado a las y los 
enfermos mentales internos en las instituciones públicas de salud mental del ámbito 
federal así como los Centros Federales de Readaptación Social. 

Proposición suscrita por la Dip. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo (PRI) el 6 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES NEGATIVOS 
DE INICIATIVAS Y MINUTAS 
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DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 39 y 43 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 39 
y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre 
Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 10 de noviembre 
de 2009.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. María del 
Carmen Izaguirre Francos (PRI) el 10 de 
noviembre de 2009. (LXI Legislatura) 

2 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de 
la Ley General de Desarrollo Social relativa a prohibir el uso de los recursos públicos y los 
programas de desarrollo social para fines personales, en beneficio de familiares directos o para 
uso proselitista, presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, el 04 de marzo de 2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún (PT) el 04 de 
marzo de 2010. (LXI Legislatura) 

3 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de 
la Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que los beneficios de los programas de 
desarrollo social que tengan como población objetivo a las familias o los hogares con algún grado 
de pobreza serán entregados de manera preferente a las mujeres, presentada por el diputado 
Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 
día 23 de septiembre de 2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jesús Alfonso 
Navarrete Prida (PRI) el 23 de septiembre de 
2010. (LXI Legislatura) 

4 De la Comisión de la Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de 
la Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que serán los gobiernos municipales los 
principales coordinadores y ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de 
desarrollo social, respecto a las reglas de operación que para el efecto hayan convenido y emitido 
de común acuerdo entre éstos y el Ejecutivo Federal, presentada por la diputada Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 23 de 
septiembre de 2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo (PRI) el 23 de 
septiembre de 2010. (LXI Legislatura) 

5 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Francisco Alberto 
Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 30 de 
noviembre de 2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Francisco 
Alberto Jiménez Merino (PRI) el 30 de 
noviembre de 2010. (LXI Legislatura) 
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6 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, 
Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal para 
el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, presentada por el diputado Heladio 
Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado, integrantes de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el día 27 de julio de 2011.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Heladio Gerardo 
Verver y Vargas Ramírez y el Sen. Tomás 
Torres Mercado (PRD), el 27 de julio de 2011. 
(LXI Legislatura) 

7 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de 
la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el día 4 de febrero de 2010. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Elsa María 
Martínez Peña (NA) el 04 de febrero de 2010. 
(LXI Legislatura) 

8 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Ivideliza 
Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día 13 de diciembre de 
2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Ivideliza Reyes 
Hernández (PAN) el 13 de diciembre de 2010. 
(LXI Legislatura) 

9 De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos 
Migratorios, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de 
Población. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de 
Población, a cargo del Dip. Jorge Venustiano González Ilescas, y suscrita por diputados integrantes 
de diversos grupos parlamentarios, presentada en fecha 8 de febrero de 2011.  

SEGUNDO.- Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jorge 
Venustiano González Ilescas (PRI) el 8 de 
febrero de 2011. (LXI Legislatura) 

10 De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios y de Gobernación, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 97, 101, 
102 y 103 de la Ley General de Población. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General 
de Población, presentada por el Dip. Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI.  

SEGUNDO.- Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Canek 
Vázquez Góngora (PRI), el 01 de diciembre de 
2009. 

11 De la Comisión de Equidad y Género, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 5 y 50, 
reforma los artículos 11, 22, 36, 47 y 49 de la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa por la que se adicionan los artículos 5 y 50 y reforman los 
artículos 11, 22, 36, 46, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 30 de abril de 2008.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Maricela 
Contreras Julián (PRD) el 30 de abril de 2008. 
(LX Legislatura) 

12 De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para la Importación definitiva 
de Vehículos usados procedentes de la Zona del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de 
Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
presentada por la Dip. Graciela Ortíz González y suscrita por diputados Integrantes de Diversos 
Grupos Parlamentarios, el 18 de noviembre de 2009.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Graciela Ortíz 
González (PRI), a nombre propio y de 
diputados de su Grupo Parlamentario, el 18 
de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 
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